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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

   Domingos y festivos:  9:30-11:00-12:15-13:30 y 19:30 

   Laborables: 9:35, 10:30, 19:30 
   Sábados: 9:35, 10:30, 19:30 

 
 
 

    En el Colegio Cristo Rey:  
                                  Domingos: 10:30    

Laborables: 7:55; sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De Lunes a Sábados de 10:00 a 13:30 

Tardes: De Lunes a Viernes  de 18:00 a 20:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

MIRE POR ENCIMA DEL MURO 

C on ocasión de la Fiesta del Bautismo del Se-
ñor, vamos a renovar los compromisos bau-

tismales que nuestros padres y padrinos hicieron 
en su día por nosotros. 
Celebrante: ¿Renunciáis a Satanás? 
Todos: SÍ, RENUNCIO 
Celebrante: ¿Y a todas sus obras? 
Todos: SÍ, RENUNCIO 
Celebrante:¿Y a todas sus seducciones? 
Todos: SÍ, RENUNCIO 

Celebrante: ¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra? 
Todos: SÍ, CREO 
Celebrante: ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue 
concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Vir-
gen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y se-
pultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muer-
tos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre todopode-
roso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos? 
Todos: SÍ, CREO 
Celebrante: ¿Creéis en el Espíritu Santo, la santa Iglesia Católica, la comu-
nión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y 
la vida eterna? 
Todos: SÍ, CREO 
Celebrante: Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos 
de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. 
Todos: AMÉN 

DOMINGO      13 

9:30 Jesús (+) / 11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, Suscriptores y Benefacto-
res de la Parroquia, José Uranga, Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, Franch,   Paredes, Elena y Nacho, 
Barreiro, Barrientos, Cris y Vicente,  Wagener, Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Miguel 
y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Arteaga, Rosario Valencia, Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  
Martín  Maroto,  Víctor y Juli, Fam. Vega, Mª T. Serrano, Sacristanas; Fco. López, Clementina, Tony, Ana,  Joa-
quín Olmeda, Jero y Montse, Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James y Marga, Pachi y Emi-
lio, Vicente y Blanca /  12:15 Pro Populo (Por todos los feligreses) / 13:30 / Por los niños y jóvenes de la parro-
quia / 19:30  Por las familias 

LUNES              14 9:35 Por los sacerdotes de la Parroquia / 19:30 Alfonso (+) 

MARTES           15 09:35  María Cruz (+) /  19:30: Por el Papa y sus intenciones 

MIÉRCOLES     16 9:35 Vidal y Familia / 19:30 Paula, Pedro y Teresa (+) / 20:30 Funeral Loli (+) 

JUEVES             17  9:35 Por las vocaciones / 19:30 Por los suscriptores y benefactores 

VIERNES          18 9:35 Por las Familias de la Parroquia / 19:30 Por los jóvenes / 20:15 Funeral Gerardo Merelles (+)  

SABADO          19 9:35 Dif. Fam. Cereceda (+) 10:30 Por la unidad de los Cristianos / 19:30  Lourdes Pascual (+) 

Es muy conveniente encargar Misas por nuestros seres queridos vivos y difuntos 

 INTENCIONES DE LAS MISAS DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL 2019 

U n día caminaba un sacerdote con un hom-
bre muy preocupado y agobiado por la 

situación que estaba viviendo, que le llevaba a 
dudar de la bondad de Dios.  
- No sé que hacer con todos estos sufimientos y 
preocupaciones – dijo. 
   En ese momento el sacerdote notó que una 
vaca les miraba por encima de un muro de pie-
dra.  
- ¿Sabe usted por qué esa vaca mira por encima 
del muro? – preguntó el sacerdote.  

- No – respondió su compañero, perturbado.  
- Se lo diré. Es porque no puede ver a través de él.  
  

    Eso es lo que hay que hacer con el “muro” de los sufrimientos. ¡Hay que mirar más alto, 
por encima de él! La fe nos ayuda a mirar más allá, por encima de las dificultades, al Señor 
que es nuestra ayuda.  
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LECTURA DEL LIBRO DE  
ISAÍAS 42, 1-4. 6-7 

 

E sto dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a 
quien sostengo; mi elegido, en quien me 

complazco. He puesto mi espíritu sobre él, mani-
festará la justicia a las naciones. No gritará, no 
clamará, no voceará por las calles. La caña casca-
da no la quebrará, la mecha vacilante no lo apa-
gará. Manifestará la justicia con verdad. No vaci-
lará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en 
el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te 
he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te 
formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de 
las naciones, para que abras los ojos de los cie-
gos, saques a los cautivos de la cárcel, de la pri-
sión a los que habitan las tinieblas».  
 

SALMO RESPONSORIAL (  S.28 ) 
 

R.– EL SEÑOR BENDICE A SU PUEBLO CON LA PAZ 
 

    + Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la 
gloria del nombre del Señor, postraos ante el 
Señor en el atrio sagrado. R.  
   + La voz del Señor sobre las aguas, el Señor 
sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor 
es potente, la voz del Señor es magnífica. R.  
   + El Dios de la gloria ha tronado. En su tem-
plo un grito unánime: «¡Gloria!» El Señor se 
sienta sobre las aguas del diluvio, el Señor se 
sienta como rey eterno. R.  
 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS  
DE LOS APÓSTOLES 10, 34-38 

 

E n aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo 
«Ahora comprendo con toda la verdad que 

Dios no hace acepción de personas, sino que 
acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de 
la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de 
Israel, anunciando la Buena Nueva de la paz que 
traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros 
conocéis lo que sucedió en toda Judea, comen-
zando por Galilea, después del bautismo que 
predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungi-
do por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que 
pasó haciendo el bien y curando a todos los opri-
midos por el diablo, porque Dios estaba con él».  

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 
LUCAS 3, 15-16.  21-22 

 

E n aquel tiempo, el pueblo estaba 
expectante, y todos se preguntaban 

en su interior sobre Juan si no sería el 
Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a 
a todos: «Yo os bautizo con agua; pero 
viene el que es más fuerte que yo, a quien 
no merezco desatarle la correa de sus 
sandalias. Él os bautizará con Espíritu San-
to y fuego». Y sucedió que, cuando todo el 
pueblo era bautizado, también Jesús fue 
bautizado; y, mientras oraba, se abrieron 
los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él 
con apariencia corporal semejante a una 
paloma, y vino un voz del cielo: «Tú eres 
mi Hijo, el amado; en ti me complazco».  

Adquiere para ti y para regalar a los tuyos el 

“Evangelio del 2019”. 

En el despacho parroquial. 

E l santo Bautismo es el fundamento de toda 
la vida cristiana, el pórtico de la vida en el 

espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros 
sacramentos. Por el Bautismo somos liberados 
del pecado y regenerados como hijos de Dios, 
llegamos a ser miembros de Cristo y somos in-
corporados a la Iglesia y hechos partícipes de su 
misión.(Catecismo de la Iglesia Católica, nº 1213) 
      El Bautismo «es el más bello y magnífico de 
los dones de Dios. Lo llamamos don gracia, un-
ción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, 
baño de regeneración, sello y todo lo más pre-
cioso que hay. Don, porque es conferido a los 
que no aportan nada; gracia, porque es dado 
incluso a culpables; bautismo, porque el pecado 
es sepultado en el agua; unción, porque es sa-
grado y real (tales son los que son ungi-
dos); iluminación, porque es luz resplandecien-
te; vestidura, porque cubre nuestra 
vergüenza; baño, porque lava; sello, porque nos 
guarda y es el signo de la soberanía de 
Dios».  (San Gregorio N.) (Catecismo nº 1216) 
       Según el apóstol san Pablo, por el Bautis-
mo el creyente participa en la muerte de Cristo; 
es sepultado y resucita con Él: «¿O es que ignor-
áis que cuantos fuimos bautizados en Cristo 
Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, 
pues, con él sepultados por el bautismo en la 
muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resu-
citado de entre los muertos por medio de la 
gloria del Padre, así también nosotros vivamos 
una vida nueva». Los bautizados se 
han "revestido de Cristo". Por el Espíritu Santo, 
el Bautismo es un baño que purifica, santifica y 
justifica.  (Catecismo, nº 1227) 

SOLEMNIDAD DEL BAUTISMO DEL SEÑOR 

. 
 
 
 

ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 
 

EL SANTO BAUTISMO AVISOS 

 
 

VISITA PASTORAL 
Del 23 al 27 de enero tendremos  
la Visita Pastoral a la Parroquia.  

Vendrá el Obispo Auxiliar             
D. Santos Montoya. 
Habrá las siguientes  

actividades y encuentros: 
 

-Miércoles, día 23:  
18:00 Entrevista personal con cada sacerdote. 
19:00 Visitará algún enfermo.  
19:15 Se pondrá a confesar (Todo el que quiera 
puede confesarse con el Obispo).  
20:15 Consejo Pastoral y Consejo de Asuntos 
Económicos (Cada miembro traerá por escrito un 
breve informe de su actividad o grupo) 

 

-Jueves, día 24:  
10:00 Visita al Colegio Cristo Rey.  
12:30 Revisión del Despacho parroquial.  
14:00 Comida con los sacerdotes de la Parroquia. 

.  
-Viernes, día 25:  
19:30 Misa para todos los feligreses .  
20:15 Encuentro con todos los grupos y feligreses. 
Se le pueden hacer las preguntas que se desee.  

 

-Sábado, día 26:  
18:45 encuentro con los confir-
mandos.  
19:30 Celebración del Sacramento 
de la Confirmación 
- 
-Domingo, Día 27:  
18:30 Encuentro con los juveniles y con todos los 
niños y adolescentes que lo deseen.  
19:30 Misa Pontifical.  
20:30 Encuentro con los grupos de jóvenes y con 
todos los jóvenes que lo deseen. 
 
    Debemos aprovechar esta cercanía del Obispo 
para sentirnos Iglesia y para conocer los proyectos 
y preocupaciones pastorales de nuestra Jerarquia 

MEDITACIONES DE LOS MIÉRCOLES 

 

Todos los miércoles meditación después de la Misa de 
19:30, predicada por D. Francisco Williams 

CARITAS PARROQUIAL  

 

     Agradece a todos los feligreses la ayuda 
que prestan a los demás. 
   Se necesitan Voluntarios para ayudar a los 
más necesitados. 

ENSAYO DE LAS CONFIRMACIONES  
 Y confesión de los confirmandos. 

 

Lunes, día 21 de enero  
a las 20,15 

 

   Todos los confirmandos    
deben venir con sus padrinos. 
   Previamente tienen que haber entregado 
su partida de Bautismo. 


